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1 941414 15/12/2014 SISTEMA INFOMEX 09/01/2015 SISTEMA INFOMEX

numero de personas reubicadas en el estado de

veracruz, a consecuencia de desprendimientos y

deslaves, acciones derivadas de ello , recurso invertidos

y numero de victimas mortales.

Se envió informe detallado de los datos requeridos

2 941314 15/12/2015 SISTEMA INFOMEX 19/01/2015 SISTEMA INFOMEX

se presento una transcripccion de una queja , derivada

del envio de unos mensajes por via telefono cellular don

de un ciudadano considero vulnerado su derecho a la

proteccion de datos personales, señalando como

responsable de estos hechos a la Lic. Noemi Guzman

Lagunes , entoces Secretaria  de Proteccion Civil

se le hizo saber que por tratarse de un queja este 

sujeto no cuenta con atribuciones al respecto

3 36315 22/01/2015 SISTEMA INFOMEX 30/01/2015 SISTEMA INFOMEX

Cuantos permisos para realizar detonaciones en

canteras por parte de la SEDENA en la colonia Jose

Maria Morelos del municipio de Amatlan de los Reyes

Veracruz  se encuetran reconocidos .

Se  oriento al solicitante par toda vez que no es 

compantencia de este sujeto obligado

4 43915 23/02/2015 SISTEMA INFOMEX 30/01/2015 SISTEMA INFOMEX

existe algun dictamen, de la SPC que determine la

reubicacion del la comunidad de barranca grande

perteneciente a l municipio de Ixhuacan de los Reyes ,

Ver, por encontrarse en zona de riesgo despues del

deslave ocurrido el 8 de septiembre del 2008

Se envió informe detallado de los datos requeridos

5 69315 04/02/2015 SISTEMA INFOMEX 09/02/2015 SISTEMA INFOMEX

de que manera la Direccion de Atencion  Medica dio 

atencion o solucion a las demandas del personal laboral 

del Hospital Regional de la comunidad de Entabladero 

municipio de Espinal

Se  oriento al solicitante par toda vez que no es 

compentencia de este sujeto obligado

6 85415 10/02/2015 SISTEMA INFOMEX 19/02/2015 SISTEMA INFOMEX

Se solicita todos los contratos, licitaciones,

adjudicaciones directas, toma de acuerdos, minutas,

memorandos, estado de informes de obra disponibles de

los proyectos relacionados a las empresas: Dynamic

Trading Exchange Technologies Corporativo México, S.

de R.L. de C.V.; DTXT de México, S. de R.L. de C.V.;

Naturecovery, S. de R.L. de C.V. y/o Hova Networks,

S.A.P.I. de C.V.

Se envió informe detallado de los datos requeridos

7 07/2015 25/02/2015
CORREO 

INSTITUCIONAL
03/03/2015

CORREO 

INSTITUCIONAL

solicita informacion sobre tramites para darse de alta en 

proteccion civil estatal , dentro del giro comercail de 

lavado de autos

Se envió informe detallado de los datos requeridos

REPORTE DE ACTIVIDADES 
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 

ENERO-JUNIO 2015

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

1 de 4



No. DE 

FOLIO

FECHA DE 

RECEPCIÓN

FORMA DE 

PRESENTACIÓN
PROCEDENCIA

FECHA DE 

RESPUESTA

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN

TIPO DE 

NOTIFICACIÓN
SÍNTESIS DE SOLICITUD SÍNTESIS DE RESPUESTA

REPORTE DE ACTIVIDADES 
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 

ENERO-JUNIO 2015

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

8 141515 10/03/2015 SISTEMA INFOMEX 13/03/2015 SISTEMA INFOMEX presenta cuaestonario relativo al buzon tributario
 Se  oriento al solicitante par toda vez que no es 

compentencia de este sujeto obligado

9 162315 27/03/2015 SISTEMA INFOMEX 01/04/2015 SISTEMA INFOMEX

pregunta sobre si un persona de nombre (reservado) se 

encuentra laborando en esta institucion y su sueldo en el 

caso.

Se envió informe  donde se le hace saber que la 

persona a la cual se refiere no labora en esta 

dependencia.

10 168615 06/04/2015 SISTEMA INFOMEX 06/05/2015 SISTEMA INFOMEX

“Lista de visitas que realizó la titular de Protección Civil de

Gobierno del Estado a escuelas públicas de todos los

niveles, en los municipios de Ayahualulco, Coatepec,

Cosautlán de Carvajal, Ixhuacán de Los Reyes, Xico y

Teocelo, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2014,

indicando el número de paquetes de útiles escolares

entregados en cada lugar, mesa bancos, cubetas de pintura,

material deportivo, y cualquier otro tipo de apoyo -en

efectivo o en especie-, indicando en todos los casos el

origen de los recursos entregados y copia simple de los

apoyos recibidos por cada beneficiario o institución

educativa.”

Se envió informe donde se le explica que no se 

cuentan con los datos solicitados , el solicitante 

promovio recurso de revision (pendiente de 

resolver)

11 11/2015 07/04/2015 ESCRITO LIBRE 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

“…Solicito, en relación al viaje realizado por servidores

públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave; a la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones

Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, en la

ciudad de Sendai, prefectura de Miyagi, Japón, se me

proporcione la siguiente información pública:

I. Objeto o propósito del viaje.

II. Fecha de inicio y termino de del viaje.

III. Beneficios para el Estado de Veracruz.

IV. Nombre y cargo de los funcionarios que realizaron el

viaje.

V. Lista de de las personas Invitadas que asistieron a dicho

viaje.

VI. Copia de los oficios de comisión girados por la

dependencia para la asistencia al evento citado de los

funcionarios del Gobierno del Estado.

VII. Copia de los oficios de invitación a personas que no son

funcionarios públicos del Gobierno del Estado, para la

asistencia al evento citado.

VIII. Relación de periodistas de los diversos medios de

comunicación locales y nacionales, invitados por el

Gobierno del Estado al referido evento.

IX. Monto de los viáticos y gastos a comprobar asignados a

cada funcionario e invitado al evento y copia de los

documentos generados.

X. Detalles de los gastos efectuados por cada funcionario e

invitado, desglosando los siguientes conceptos:

1. Alimentos

2. Hospedaje

3. Pasajes

4. Peajes

5. Traslados locales

6. Combustible

7. Otro servicio, pagado con los viáticos proporcionados…”

Se envió informe detallado de los datos requeridos

12 222315 21/04/2015 SISTEMA INFOMEX 20/05/2015 SISTEMA INFOMEX

solicita directorio de funcionarios publicos

Se envió informe detallado de los datos requeridos
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13 231315 23/04/2015 SISTEMA INFOMEX 25/05/2015 SISTEMA INFOMEX

Solicito se me entregue versión pública de cada uno de los

contratos que se hayan firmado con las empresas que a

continuación menciono del año 2010 a la fecha. Por favor

entregar cada uno de los contratos en versión PDF o como

los tengan disponibles.

AD911 SA DE CV

Alifresh SA DE CV

Carrirey SA DE CV

Centro de Recursos de Negocios ERENE SA DE CV

Comersil SA DE CV

Grupo Balcano SA DE CV

Grupo Diarch SA DE CV

Bienart SA DE CV

Matrusca SA DE CV

Bloques 2DM SA DE CV

Diseños Tevet SA DE CV

Trajan construcciones SA DE CV

Solicito además la relación completa de todos los procesos

de licitación en los que ha participado cada una de las

empresas mencionadas así como todas las invitaciones que

se les hayan enviado a cada una para participar en algún

procedimiento de licitación o similar.

De igual forma solicito un desglose de todas las cantidades

que se han pagado a cada una de estas empresas y el

concepto, incluyendo PAGOS URGENTES. Agregar datos de

facturas, órdenes de pago, y toda la información disponible

al respecto.

Se envió informe detallado de los datos requeridos

14 231415 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

 

“Solicito se me entregue versión pública de cada uno de

los contratos que se hayan firmado con las empresas

que a continuación menciono del año 2010 a la fecha.

Por favor entregar cada uno de los contratos en versión

PDF o como los tengan disponibles.

Abastecedora Romcru SA DE CV

Marvercarr SA DE CV

Publicidad Akkira SA DE CV

Ravsan SA DE CV

Rinoxa SA DE CV

Saervizios Oktagonales SA DE CV

Cymaned SA DE CV

Desarrolladores Mercalim SA DE CV

Pefraco SA DE CV

Anzara SA DE CV

Mogarver SA DE CV

Merca Carrey SA DE CV

Solicito además la relación completa de todos los

procesos de licitación en los que ha participado cada

una de las empresas mencionadas así como todas las

invitaciones que se les hayan enviado a cada una para

participar en algún procedimiento de licitación o similar. 

De igual forma solicito un desglose de todas las

cantidades que se han pagado a cada una de estas

empresas y el concepto, incluyendo PAGOS

URGENTES. Agregar datos de facturas, órdenes de

pago, y toda la información disponible al respecto.

Se envió informe detallado de los datos requeridos
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15 261515 12/05/2015 SISTEMA INFOMEX 25/05/2015 SISTEMA INFOMEX

“ Por medio de la presente solicito a la Secretaría de

Protección Civil la siguiente información: 

1.- Copia del peritaje practicado por esa dependencia

por la explosión en el sitio conocido popularmente como

El Dique de Xalapa registrada el 1 de febrero de 2015 y

posteriores al día del siniestro.

2.- Copia de cualquier otro documento generado por

esa dependencia referente a la explosión en el sitio

conocido popularmente como El Dique de Xalapa 

Se envió informe detallado de los datos requeridos

16 294615 01/06/2015 SISTEMA INFOMEX 05/06/2015 SISTEMA INFOMEX

solicito se me informe sobre los montos asignados a los

afectados por la tormenta tropical BERRY en la

localidad de mozonboa en el municipio de actopan

veracruz

Se  le previno al solicitante para que hiciera  

presiciones al respecto

17 331415 29/06/2015 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

Reglamento municipal en materia de protección civil y la

fecha de publicación en la Gaceta o

Periódico Oficial del Municipio de Coatzacoalcos

 Se  oriento al solicitante par toda vez que no es 

compentencia de este sujeto obligado

18 331515 29/06/2015 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

 Programa municipal de protección civil del municipio de 

Coatzacoalcos y la fecha de publicación

en la Gaceta o Periódico Oficial
Se  oriento al solicitante par toda vez que no es 

compentencia de este sujeto obligado

19 331615 29/06/2015 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

Atlas Municipal de Riesgos y la fecha de publicación en

la Gaceta o Periódico Oficial del

municipio de Coatzacoalcos

Se  oriento al solicitante par toda vez que no es 

compentencia de este sujeto obligado

20 331715 29/06/2015 SISTEMA INFOMEX 16/01-/2014 SISTEMA INFOMEX

Plan de contingencias o emergencias en caso de

fenómenos hidrometeorológicos del municipio

de Coatzacoalcos y la fecha de publicación en la Gaceta

o Periódico Oficial

 Se  oriento al solicitante par toda vez que no es 

compentencia de este sujeto obligado

21 331915 29/06/2015 SISTEMA INFOMEX 04/02/2014 SISTEMA INFOMEX

Convenios o acuerdo de coordinación en materia de

protección civil y prevención de riesgos,

tanto con entidades del gobierno federal como estatal y

la fecha de publicación en la Gaceta o

Periódico Oficial del municipio de Coatzacoalcos

Se  oriento al solicitante par toda vez que no es 

compentencia de este sujeto obligado
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